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Azko Nobel se instala en España a partir de una

serie de adquisiciones de otras compañías. ¿Có-

mo afectan estos movimientos empresariales a

la plantilla?

Con las compras de Procolor y Bruguer han exis-
tido reestructuraciones de plantilla, pero la gran
mayoría de los trabajadores que actualmente
están en Akzo Nobel proceden de estas empre-
sas originarias, aunque se ha inculcado la nueva
cultura de nuestra organización. Esto ha provo-
cado que, en la actualidad, no podamos decir
que exista una cultura propia de Akzo Nobel en
España, sino que las culturas de las distintas
compañías se han ido adaptando y conviven
dentro de la organización actual. Esto queda
latente en el día a día de la compañía y en sus for-
mas de trabajar.

Paralelamente a esta adaptación de la plantilla y

de la cultura empresarial, ¿cómo ha evoluciona-

do el departamento de RR HH?

Actualmente, el departamento de RR HH está en
una fase de cambio interno. Me gustaría pasar de
la antigua administración de personal a lo que es
un departamento de RR HH con voluntad de ayu-
da al negocio y desarrollo del talento. Para ello,
estamos en un proceso de desarrollo y de cam-
bios internos en el departamento que nos deben
ayudar a conseguir nuestros objetivos. 

En cuanto a la estructura, de momento mante-
nemos la misma que hemos heredado del pa-
sado, pero a nivel de organización global Akzo
Nobel se está replanteando la estructura de los
distintos departamentos de RR HH y la quiere
reenfocar para dar un mayor servicio a todos sus
empleados. En estos momentos podríamos decir
que, internamente, nos encontramos en ese pro-
ceso de cambio.

¿Y cómo lo están gestionando?

Básicamente, a partir de la introducción de la tec-
nología necesaria que nos permita disponer de
las herramientas para desarrollar las funciones
de las personas a nivel global. 

Debe ser una tecnología a la que todo el mundo
tenga acceso y que, a la vez, permita exportar y
explotar los datos de una forma fácil y cómoda.
Esto lleva, inevitablemente, a un concepto bastan-
te diferente de los recursos humanos en nuestra
compañía.

Este cambio de concepto, ¿significa externalizar

funciones típicas de gestión de personal, como la

gestión de nóminas, para que el departamento

genere tareas de mayor valor añadido?

No necesariamente debemos pasar por la exter-
nalización de las funciones del departamento de
RR HH, pero sí que deben cambiar los roles de
determinados aspectos, como por ejemplo el de
la nómina. No va a ser una nómina para retribuir
única y exclusivamente a los trabajadores, sino
que va a compensar el valor añadido mediante la
retribución. Si al mismo tiempo que compensas,
retribuyes y analizas el porqué y cómo pagamos
a través de una política transparente y común, es
mucho más fácil para todos comprender el rol de
la función de compensar y beneficiar a la gente.

¿Cuáles son los principales objetivos que se plan-

tean desde el departamento de RR HH a corto o

medio plazo?

El tema de la medición de la gestión de los recur-
sos humanos es un tema básico y uno de los
grandes retos del departamento ante la cúpula

directiva de la compañía. En la actualidad, no so-
mos lo suficientemente conscientes de cómo
repercuten las acciones que emprendemos des-
de el departamento de RR HH en el global de la
compañía, y necesitamos una serie de indicado-
res que sean sensibles al negocio y compartidos
con los demás miembros de la organización para
mejorar la estrategia. Cada vez más, una de las
funciones de RR HH debe ser la de medir todas
las acciones que realizamos y saber cómo lo esta-
mos haciendo.

De hecho, estamos trabajando en un proyecto
a nivel interno que hemos querido compartir con
toda la organización, para que conozcan dónde
estamos y hacia dónde tenemos que ir de forma
conjunta. 

Este proyecto es nuestro indicador propio, que
a la vez marca la estrategia del departamento de
Recursos Humanos.

Según la filosofía empresarial de Akzo Nobel,

¿qué requisitos debe cumplir una persona para

ser un candidato potencial de la compañía?

Generalmente, las nuevas incorporaciones las
basamos en la definición de nuestras competen-
cias corporativas, como son la innovación, la
orientación a resultados, el trabajo en equipo,
etc. Se trata de una serie de características que en
la actualidad compartimos con muchas otras
compañías, pero en Akzo nos diferenciamos por
nuestro espíritu de superación y de respeto a las
personas. 

Nuestra máxima premisa es que queremos que
la gente de la organización se sienta orgullosa de
pertenecer a Akzo. De hecho, uno de los aspectos
más valorados en la última encuesta de clima que
realizamos fue que el personal se sentía orgulloso.

Así pues, la plantilla tiene un gran sentido de per-

tenencia.

Efectivamente. La lectura que nosotros hicimos
es que quizá se deba al hecho de que después de
tantas fusiones y reestructuraciones de plantilla,
los trabajadores actuales de Akzo perciben que
ellos han continuado trabajando en la empresa y
han sido los elegidos, por decirlo de alguna ma-
nera. Esto les hace ver que Akzo es su compañía
y que están haciendo bien su trabajo.

¿Qué acciones se están llevando a cabo para pro-

mocionar la imagen de marca de Azko como em-

pleador?

Estamos trabajando en ello porque, como Akzo,
nuestro problema con la imagen de marca es por
desconocimiento, debido a que la compañía es
fruto de diversas adquisiciones de marcas locales.
Éstas tienen mucha fuerza y una percepción muy

buena en el mercado laboral, pero Akzo es la gran
desconocida. Por ello hemos trazado acciones en
el sentido de desarrollar la marca Akzo y estamos
presentes en foros de reclutamiento, universida-
des, escuelas de negocio, etc., y paralelamente
nos publicitamos en diferentes espacios para que
la gente nos conozca como Akzo. Al mismo tiem-
po, estamos trabajando en el desarrollo de nues-
tra web española, además de la web corporativa,
que depende de la sede central. En definitiva, se
trata de un planteamiento que engloba una serie
de acciones encaminadas a reforzar nuestra pre-
sencia en todos los ámbitos.

El problema que tenemos es que la marca Akzo
como tal no vende en España, sino que lo hace a
través de sus marcas. Y el negocio de la pintura
para proveedores de coches no es que sea atrac-
tivo para una persona de fuera, mientras que los
otros negocios profesionales dirigidos al gran
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Azko Nobel tiene una tradición empresarial de más de 200 años en el mercado de

la pintura profesional, pero en España se la conoce por sus marcas Bruguer y 

Procolor. En la década de los noventa, este grupo holandés se introdujo en 

nuestras fronteras a partir de la compra de diversas compañías, unas operaciones

empresariales que le han dejado como legado una plantilla heterogénea, que 

ha sufrido diferentes reestructuraciones, y un departamento de RR HH que está 

en fase de cambio y permanente innovación. Entre los retos que se marca 

para este 2007 está la medición de las acciones que permita acompañar las 

estrategias de la compañía e implantar un ambicioso sistema de comunicación

interna a través de las nuevas tecnologías.

Mónica Gálvez/Eva Galli

Después de las adquisiciones,
el reto es la buena gestión 
de las plantillas heredadas

Estamos en un proceso de cambio para 
contribuir desde el departamento al negocio 

y al desarrollo del talento



consumo, como Procolor o Bruguer, son más
atractivos porque tienen marca.

En cuanto a la utilización de las nuevas tecnolo-

gías aplicadas a la gestión de RR HH, ¿qué papel

juegan herramientas como la intranet o el portal

del empleado?

Hoy en día se trata de elementos fundamentales,
y creo que ahí es donde tenemos el gran reto de
cara al 2007. Estas herramientas que nos ofrecen
las nuevas tecnologías nos permitirán integrar
toda la fuerza comercial que Akzo Nobel tiene dis-
persa por toda la geografía española. Desde el
departamento de RR HH, el gran proyecto a desa-
rrollar a partir del 2007 es la integración de nues-
tra estructura de comunicación interna. 

Además, estos sistemas de comunicación tam-
bién nos permitirán mantener aún más los víncu-
los con nuestro cliente/distribuidor. Nosotros
mantenemos una estrecha colaboración con
nuestros clientes/distribuidores, a quienes llama-
mos “ganadores”; son como partners exclusi-
vos con los que compartimos nuestros valores y
nuestras estrategias para crecer juntos. Intenta-
mos transmitir nuestra filosofía a nuestra red de
ventas y a nuestros clientes, y cuando elabora-
mos acciones de cultura de la organización siem-
pre les hacemos partícipes.

En la actualidad, ¿de qué elementos de comuni-

cación interna disponen?

Editamos una revista interna, un boletín mensual
con los principales indicadores de la compañía,
elaboramos encuestas de clima cada tres años,
además de los tradicionales tablones de anun-
cios y de las pantallas informativas en la planta
para hacer la comunicación más amable a nues-
tros trabajadores. 

Pero nuestro objetivo es hacer que la comu-
nicación no sea solamente unilateral, sino bidi-
reccional, es decir, que los mandos y los traba-
jadores puedan comunicar a la organización
determinados aspectos de su día a día laboral.
Por ello apostamos por las nuevas tecnologías,
sin olvidar la parte humana y el contacto que
supone el feedback.

¿Qué planes de formación implantan a sus traba-

jadores?

El tipo de formación que realizamos
el año pasado se orientó,
básicamente, a mejorar
las habilidades técnicas
en los diferentes pues-
tos de trabajo donde
veíamos que teníamos
una mayor necesidad. 

Las perspectivas para
el año 2007, que hemos

desarrollado con proveedores locales, pasan por
el desarrollo de nuestras competencias. Tenemos
previsto que toda la organización se incluya en
este plan de desarrollo de competencias para que
conozcan, desarrollen y puedan actuar como quie-
re Akzo Nobel que sus empleados se comporten. 

Una vez tengamos los resultados de cuáles son
las competencias de cada puesto, el siguiente paso
será desarrollar a los cargos intermedios. En la últi-
ma encuesta de clima observamos que necesita-
mos focalizar más esfuerzos en el desarrollo del
cargo intermedio. Nuestro objetivo es formarles
para que asuman el rol de gestión de las personas
adscritas a sus áreas respectivas. Se trata de dar un
paso más allá en la gestión de personas.

Estas tareas las hacen con proveedores externos,

¿qué aspectos valoran a la hora de escogerlos?

Que se implique con el departamento, con la gen-
te con la que trabaja día a día y que el trato vaya
más allá que el de cliente-proveedor. Cuando es-
tás tratando de personas, procesos y cambios,
tienes que estar con alguien de confianza y que
pueda estar muchos años a tu lado. Si no se dan
estas características es mejor cambiar de provee-
dor o de estrategia de trabajo, porque sino no vas
a triunfar. 

El trato ha de ser como si fuera uno más del de-
partamento de RR HH, que tiene la ventaja de que

aporta ideas y soluciones a un problema desde
fuera, porque cuando tú estás inmerso en él no
tienes esa visión más objetiva. 

Además, un proveedor externo enriquece la
gestión del departamento de Recursos Humanos,
porque conoce otros mercados y otros procesos
y nos aporta valor añadido y metodología.

Cada vez más compañías y trabajadores hablan

de la importancia de la conciliación de la vida

laboral y la personal o familiar. ¿Cómo se fomen-

ta esta conciliación?

En el 2006 hemos flexibilizado la jornada de tal
forma que el viernes por la tarde todos los em-
pleados de la compañía no vienen a trabajar.
Éste ha sido un gran paso para conciliar vida la-
boral y personal que, aunque nos ha costado
mucho darlo, ha sido un éxito, porque el negocio
no se ha resentido y los trabajadores lo han valo-
rado muy bien. Evidentemente, estamos traba-
jando en otro tipo de acciones que van a mejorar
la flexibilidad y nos van a permitir continuar

avanzando en la línea de conciliar la vida laboral
con la personal.

En cuanto a la responsabilidad social corporati-

va, ¿qué acciones desempeña la compañía en es-

te ámbito?

En Akzo estamos muy sensibilizados en cuanto al
tema de la aportación a la comunidad, y lo fo-
mentamos en todos los empleados para concien-
ciarnos de que todos debemos devolver algo a la
sociedad de la que formamos parte. 

El año pasado pusimos en marcha un progra-
ma que ayuda al empleado que se implica en una
acción social en su comunidad más cercana. Es
decir, anima a que el trabajador participe activa-
mente en algún tipo de acción social a través de
ayudas monetarias o materiales, como puede ser
un ordenador, ofrecer las instalaciones necesa-
rias, proporcionar pinturas, etc. 

Además, a nivel mundial y mediante la intra-
net, todos los empleados de Akzo Nobel pueden
votar entre las mejores 18 propuestas de los tra-
bajadores que están colaborando con la comu-
nidad. 

Con este tipo de iniciativas, lo que pretende la
compañía es buscar la implicación directa del tra-
bajador y que se sienta parte del programa. Gra-
cias a ellas, Akzo Nobel España ha proporciona-
do material médico-sanitario a un centro de

personas de la tercera edad y ha habilitado un
centro de acogida de menores, todo ello a inicia-
tiva de nuestros trabajadores.

¿Qué peculiaridades destacaría del sector de la

pintura profesional en el que Akzo desempeña su

negocio? 

La gran característica de este sector es que está
muy atomizado y hay muchos fabricantes de pin-
tura. Aunque para una empresa como Akzo No-
bel, con voluntad de crecimiento en el mercado
español, representa una gran oportunidad de cre-
cimiento a través de adquisiciones y fusiones de
empresas.

Una de nuestras características es que, en estos
momentos, Akzo Nobel se encuentra en una posi-
ción privilegiada, que le permitirá crecer a base
de la compra de otras compañías y, en conse-
cuencia, obtener una mayor presencia y cuota en
el mercado español �

redaccion@custommedia.es
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Nuestro gran reto para el próximo año es 
la integración de nuestra estructura de 

comunicación interna

al detalle

• El negocio de Akzo Nobel en España se diversifica en tres áreas: el sector farmacéu-
tico, el químico y el de la pintura profesional (coating).

• La compañía, con base en Holanda, ocupa a un total de 1.500 trabajadores en todo el
estado español, de los cuales 400 se dedican exclusivamente a la producción y
comercialización de pintura profesional.

• Akzo Nobel Coatings está presente en 60 países y da trabajo a un total de 29.000
empleados de todo el mundo.

• Akzo Nobel se sitúa como líder en el mercado de la pintura decorativa con la adqui-
sición, en los años noventa, de las marcas Bruguer, Procolor y Pinturas Parrot.

Datos de Akzo Nobel




